


Líder indiscutible dentro de su sector, el grupo ofrece -a través de sus diferentes 
medios y publicaciones- la información más rigurosa y profesional, al tiempo que lleva 
a cabo una importantísima labor de promoción de este alimento saludable y delicioso 
que sin duda constituye una de las piedras angulares de la Dieta Mediterránea. Y todo 
ello con un único objetivo: convertirse en una herramienta de  
trabajo imprescindible y de referencia al servicio del sector del aceite de  
oliva, siempre con la objetividad, la calidad y el rigor informativo como  
pilares de su actividad.

El grupo editorial cuenta con el catálogo de publicaciones y 
productos editoriales en papel y on line -de distinta periodicidad- 
más importante del mundo, que ofrece a todos los profesionales 
del sector la mejor información para el óptimo desarrollo de 
su actividad. Por su parte, el portal sectorial especializado 
www.mercacei.com incluye el envío de un boletín diario en 
español e inglés a más de 17.000 productores, envasadores 
y profesionales.

A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, 
Mercacei ha sido acreedora de más de una veintena de 
galardones, entre ellos el Premio Alimentos de España 
de Comunicación, otorgado por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 
(Mapama), y el Premio a la Internacionalización 
de la Asociación Española de Editoriales de 
Publicaciones Periódicas (AEEPP).

Desde 1994, el grupo editorial Mercacei está especializado en la edición de 
publicaciones profesionales dirigidas al sector del aceite de oliva, olivar y 
aceituna de mesa, así como al segmento de los AOVEs Premium. Integrado 
por un sólido equipo de profesionales con amplia experiencia en el sector 
agroalimentario, Mercacei cuenta además con la firma de destacados 
expertos y colaboradores a nivel mundial.

Quiénes
somos 



Revista semanal en papel que recoge toda la 
información técnica y especializada sobre el 
sector del olivar, el aceite de oliva y la aceituna 
de mesa (actualidad, ferias y eventos, cursos 
y convocatorias, agenda, investigación…), 
incluyendo las cotizaciones en origen y en el 
lineal de los diferentes aceites de oliva y de otras 
grasas (orujo, semillas…). CARACTERÍSTICAS 

PERIODICIDAD: semanal (46 números al año)
IMPRESIÓN: OFFSET a 3 columnas

TIRADA: 4.000 ejemplares
DISTRIBUCIÓN: suscripción directa

FECHAS DE SALIDA: lunes de cada semana
FECHAS DE CIERRE: miércoles de la semana anterior

NÚMEROS ESPECIALES

CONTENIDOS
Artículos sobre los temas de mayor interés y  
actualidad para el sector. Novedades técnicas, empresariales, 
agrarias, etc.

Cotizaciones de mercado. Operaciones y precios 
en origen de aceite de oliva, aceite de semillas, grasas 
animales o vegetales y materias primas para sectores 
afines, que constituyen la referencia para los operadores 
del sector. Para ello, Mercacei cuenta con corresponsales 
propios en cada una de las zonas productoras nacionales e 
internacionales.

Editorial. Comentario y análisis del tema clave de  
cada semana.

Estadísticas. Estudios de mercado: consumo, producción, 
exportación y comercialización. Evolución mensual y anual 
de precios en origen y al consumo.

Agenda. Todas las ferias, simposiums, jornadas, workshops, 
cursos, competiciones y otros acontecimientos de interés.

Internacional. Análisis de los principales países 
productores y consumidores.

Marketing y comercialización.  
Nuevas herramientas digitales de comunicación y ventas 
(e-commerce, blogs, RRSS...).

I+D+i. Los últimos estudios y proyectos de investigación.

Información de mercado y precios al consumo en  la 
pequeña, mediana y gran superficie. Estudio comparativo 
mensual.

Opinión. La visión de los expertos nacionales e 
internacionales más influyentes del sector.

Normativa nacional y comunitaria. Toda la legislación, 
reglamentos y decisiones que afectan al sector.

Comercio exterior. Importaciones y exportaciones 
de todos los aceites, grasas, semillas oleaginosas, harinas y 
tortas de semillas oleaginosas, cereales y jabones.

TARIFAS 
DE PUBLICIDAD 
& FORMATOS

FEBRERO: Salones Oleomaq-Oleotec
MARZO - ABRIL: Feria World Olive Oil Exhibition (WOOE)
MAYO: Feria Expoliva

MARZO - ABRIL: Feria World Olive Oil Exhibition (WOOE)
ABRIL: Feria Alimentaria
MAYO: Feria del Olivo de Montoro

AÑOS 
PARES

AÑOS 
IMPARES

4.000
 EJEMPLARES



Publicación trimestral (4 números al año) con más 
de 250 páginas que aborda en profundidad una 
gran diversidad de contenidos relacionados con la 
actualidad del sector a nivel nacional e internacional 
a través de reportajes, crónicas, entrevistas, análisis, 
monográficos especiales, etc., con secciones fijas y 
otras de periodicidad variable. Incluye la firma de 
reconocidos expertos y destacadas personalidades 
del sector.

CONTENIDOS
Editorial. El tema más importante acaecido en el último 
trimestre.

Análisis de mercado. Resumen y análisis de la actividad 
del mercado de aceites. Evolución de los precios. Tratamiento 
estadístico.

La Entrevista. Entrevista a fondo a un personaje relevante.

Los Encuentros de Mercacei. Almuerzos en torno a 
temas de máxima actualidad con destacados profesionales 
del sector.

Actualidad. Reportajes en profundidad sobre todas las 
ferias, jornadas técnicas, congresos, simposiums y demás 
acontecimientos.

Especial I+D+i. Artículos sobre los últimos avances y 
proyectos de investigación.

Internacional. Amplios estudios sobre países y mercados 
emergentes en olivar y aceite de oliva.

Estadísticas globales de todos los segmentos del sector: 
producción, precios, mercado exterior, consumo, etc.

AgroMercacei. Todo lo relacionado con el olivar y la 
nueva olivicultura. Informes agronómicos.

Consumo. Análisis del consumo de aceites en los 
diferentes segmentos de consumidores.

Legislación. La normativa nacional y comunitaria más 
destacada.

Cooperativas. Radiografía en profundidad sobre las 
cooperativas. Modernas y competitivas.

El Lineal. Almazaras en profundidad: los productores más 
innovadores y emergentes. 

Delicatessen. Las tiendas del virgen extra alrededor del mundo.

Mercacei América. Todas las novedades del continente 
americano (Argentina, Chile, Uruguay, Perú, México, California...).

Experiencia Gourmet. Una visita a los fogones de los 
chefs más influyentes del panorama nacional.

Aceituna de Mesa, Olivar Ecológico y El Mundo 
de las Marcas.

NÚMEROS MONOGRÁFICOS
FEBRERO: Especial World Olive Oil Exhibition/Salón de  
Gourmets/Alimentaria

MAYO: Especial Feria del Olivo de Montoro 

JULIO: Especial Post-Feria del Olivo de Montoro. Monográfico 
Novedades en Tecnología

NOVIEMBRE: Monográfico Estadístico: Balances Anuales del Sector

AÑOS 
IMPARES

AÑOS 
PARESFEBRERO: Especiales Oleomaq-Oleotec/World Olive Oil Exhibition/

Salón de Gourmets

MAYO: Especial Expoliva

JULIO: Especial Post-Expoliva. Monográfico Novedades en Tecnología

NOVIEMBRE: Monográfico Estadístico: Balances Anuales del Sector

CARACTERÍSTICAS 
PERIODICIDAD: trimestral (4 números al año)

IMPRESIÓN: OFFSET / PAPEL: couche color
PAGINACIÓN: superior a 250 páginas

TIRADA: 7.000 ejemplares
DISTRIBUCIÓN: suscripción directa y ferias

FECHAS DE SALIDA: febrero, mayo, julio, noviembre
FECHAS DE CIERRE: día 15 del mes 

anterior a la fecha de salida

7.000
EJEMPLARES

TARIFAS DE PUBLICIDAD & FORMATOS



Publicación de carácter bienal y editada cada año par, 
esta herramienta de consulta imprescindible para 
todos los profesionales del sector oleícola, olivarero 
e industrias afines contiene en sus más de 300 páginas 
información actualizada y exhaustiva del segmento 
proveedor olivarero, del aceite de oliva y de 
la aceituna de mesa, con la relación y descripción 
de sus productos y servicios clasificados por actividades. 
Aparecen en ella más de 2.500 empresas

CARACTERÍSTICAS 
EDICIÓN ACTUAL: 2018/19
FECHA DE SALIDA PRÓXIMA EDICIÓN: 
enero de 2020
CIERRE DE PUBLICIDAD PRÓXIMA EDICIÓN:  
septiembre de 2019
TIRADA: 3.000 ejemplares

3.000
EJEMPLARES

3.000
EJEMPLARES

TARIFAS DE PUBLICIDAD & FORMATOS

De carácter bienal, con 400 páginas, y editada cada año 
impar, contiene la más completa y actualizada relación 

de almazaras, cooperativas y empresas 
envasadoras de aceite de oliva. Estructurada por 
provincias y Comunidades Autónomas (fabricantes, 

envasadores, extractoras de orujo y refinerías), supone una 
fuente de información esencial para la optimización de la 

labor comercial de los profesionales del sector.

CARACTERÍSTICAS 
EDICIÓN ACTUAL: 2017/18

FECHA DE SALIDA PRÓXIMA EDICIÓN: 
enero de 2019

CIERRE DE PUBLICIDAD PRÓXIMA EDICIÓN:  
septiembre de 2018

TIRADA: 3.000 ejemplares



www.mercacei.com
El multiportal nº1 dedicado al olivar, AOVE y aceituna de mesa. Web de 
consulta obligada para los profesionales del sector que cuenta con contenidos 
actualizados a diario: noticias en exclusiva; precios en origen de las principales 
zonas productoras; agenda de los concursos y eventos más importantes a nivel 
mundial; directorio de proveedores industriales, fabricantes y envasadores, 
importadores y distribuidores, tiendas de virgen extra o agentes comerciales; 
diccionario oleícola; estadísticas de comercio exterior; datos de campaña; 
tienda; así como las publicaciones on line de Mercacei.

Banner Superior Rotatorio: 980 x 
100 pixels (ancho x alto): 600 €/mes

Banners Horizontales Rotatorios: 
630 x100 pixels (ancho x alto): 600 €/mes

Banners Laterales: 285 x 220 pixels 
(ancho x alto): 350 €/mes

Banner Superior: 980 x 100 pixels 
(ancho x alto): 400 €/mes
Banners Laterales: 285 x 220 pixels 
(ancho x alto): 250 €/mes

Banner Superior Rotatorio: 980 x 
100 pixels (ancho x alto): 600 €/mes
Banners Horizontales Rotatorios: 
630 x 100 pixels (ancho x alto): 600 €/mes
Banners Laterales: 200 x 150 pixels 
(ancho x alto): 350 €/mes

HOME RESTO DE LA WEB NEWSLETTER DIGITAL DIARIO

más de

1.500.000
páginas vistas 

al mes

25%

8

Tiempo medio de 
permanencia 

de lectura por sesión:

10 
minutos

Consumo de 
páginas medias por 

sesión:

Porcentaje de  
rebote inferior al

Datos estadísticos y de 
audiencia auditados 
mensualmente

TARIFAS 
DE PUBLICIDAD 

& FORMATOS



¿QUÉ ES?
La revista para los amantes del AOVE. 

Una original y moderna publicación en 
inglés, de periodicidad anual y con 15.000 

ejemplares de tirada, dedicada en exclusiva 
a promocionar la cultura del virgen extra, 

la gastronomía y la Dieta Mediterránea, y a 
poner en valor a sus protagonistas.

¿CÓMO LO HACEMOS?
Con reportajes atractivos y evocadores que 
fomentan el conocimiento y el consumo del 
virgen extra. Poniendo de moda el AOVE y 
asociándolo a un estilo de vida placentero 

y sostenible. Mediante un diseño y una 
maquetación frescos y elegantes.

¿DÓNDE SE DISTRIBUYE?
En el stand propio de Olivatessen en 
Summer y Winter Fancy Food Shows 

(Nueva York y San Francisco), SOL (Verona), 
Olio Officina Festival (Milán), Alimentaria 

(Barcelona), Madrid Fusión (Madrid), Foodex 
(Japón)... Además, se encuentra disponible 

en tiendas gourmet y delicatessen de 
las capitales de Europa, Asia y América; 

restaurantes con estrellas Michelin, 
temáticos y de cocina mediterránea; y la 

reciben todos los brokers, comercializadores 
y distribuidores a nivel mundial; el canal 

Horeca; grandes almacenes internacionales 
como Harrods o Galerías Lafayette; resorts 

y establecimientos dedicados al oleoturismo; 
asociaciones gastronómicas y escuelas de 

cocina; así como el consumidor final.

olivatessen

www.olivatessen.com 

TARIFAS 
DE PUBLICIDAD 
& FORMATOS

CARACTERÍSTICAS 
PERIODICIDAD: anual

TIRADA: 15.000 ejemplares
FECHAS DE SALIDA: enero

FECHAS DE CIERRE: última semana 
de noviembre 

15.000
  EJEMPLARES

ENTREVISTAS
EN EXCLUSIVA



La Guía EVOOLEUM World’s TOP100 Extra Virgin 
Olive Oils -impresa en edición bilingüe inglés/

español y que cuenta con su propia app- presenta 
anualmente el exclusivo EVOO TOP100, los 

100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del 
mundo según los resultados obtenidos en los 

Premios Internacionales a la Calidad del Aceite 
de Oliva Virgen Extra EVOOLEUM Awards. 

Un concurso que, además de destacar por su 
absoluto rigor y fiabilidad, cuenta con el Jurado o 
Panel de Cata más espectacular que existe en la 

actualidad a nivel mundial.

Dirigida a los consumidores de todo el mundo, 
profesionales del sector oleícola, canal Horeca y, en 

general, a todas aquellas personas interesadas en 
descubrir o profundizar en el apasionante mundo 

del virgen extra, la Guía incluye una completa ficha 
informativa de cada uno de los 100 vírgenes extra 
(puntuación obtenida en el concurso, variedad/es 

de aceituna, situación geográfica del olivar, volumen 
comercializable, datos de contacto del productor, 

certificaciones de calidad, etc.), acompañada de 
una imagen del envase y una detallada nota de cata 

donde se describen las características organolépticas 
del AOVE y los alimentos con los que marida.

Además, contempla más de una veintena de 
artículos acerca del arte de la cata, la olivicultura 

internacional, el análisis de la evolución de la 
producción mundial de aceite de oliva, AOVE y 
gastronomía, las tiendas más bellas del mundo 

dedicadas a este alimento, olivos milenarios, 
oleoturismo, AOVE y salud, diccionario oleícola… 

Su indudable atractivo se ve reforzado por una 
imagen moderna y cosmopolita, de estética 

impecable, que sigue la línea de  
Olivatessen by Mercacei.

El formato de patrocinio comprende: Inclusión del 
logotipo del patrocinador en la contraportada de 
la Guía, tanto en formato digital como en papel, en 
la categoría de PATROCINADORES. El logotipo 
aparecerá en la parte superior de la contraportada 
de forma destacada; Exclusividad: ninguna firma 
competidora directa del patrocinador podrá figurar 
en ese mismo formato; Doble página de publicidad a 
color en el interior de la Guía.

El importe de este formato es de  
6.000 € (IVA aparte). 

El formato de colaboración 
comprende: Inclusión del 
logotipo del colaborador en la 
contraportada de la Guía, tanto en 
formato digital como en papel, en la 
categoría de COLABORADORES; 
Página de publicidad a color en el 
interior de la Guía.

El importe de este formato es de 
3.500 € (IVA aparte).

PATROCINIO COLABORACIÓN

www.evooleum.com 

CARACTERÍSTICAS 
PERIODICIDAD: anual

TIRADA: 10.000 ejemplares
FECHAS DE SALIDA: septiembre

FECHAS DE CIERRE: segunda 
quincena de junio

TARIFAS 
DE PUBLICIDAD 

& FORMATOS

10.000
EJEMPLARES



Premios 

Aceituna de Oro In Memoriam a  
Mª Dolores Peñafiel Fernández, directora y 
fundadora de Mercacei, por la promoción de 
la aceituna de mesa

Premio Oleosur In Memoriam a  
Mª Dolores Peñafiel Fernández, directora y 
fundadora de Mercacei, por la difusión del 
aceite de oliva virgen extra

Premio Fundación Dieta Mediterránea In 
Memoriam a Mª Dolores Peñafiel Fernández, 
directora y fundadora de Mercacei, por la 
difusión y divulgación de la cultura del aceite 
de oliva

Premio AEMO (Asociación Española de 
Municipios del Olivo) en la categoría de 
Gastronomía a la mejor promoción y difusión 
de la cultura del olivo por la Guía Mercacei 
de los Aceites de Oliva Virgen Extra de 
España (2ª edición)

Premio Radio Turismo. Medalla de Oro, 
Categoría Especial, por la primera edición 
de la Guía Mercacei de los Aceites de Oliva 
Virgen Extra de España

Premio Pregonero de la DOP Sierra 
Mágina a la revista Mercacei por la difusión 
de la cultura del aceite de oliva

Premio Especial de la DOP Aceite del Bajo 
Aragón al Grupo Editorial Mercacei

II Concurso Fotográfico y Audiovisual 
“Aceituna de Mesa” de la Fundación para 
el Fomento y Promoción de la Aceituna 
de Mesa. 2º Premio concedido a la revista 
Mercacei por la fotografía Tentaceituna. La 
tentación de la aceituna

Premio Alimentos de España a la 
Comunicación, otorgado por el Ministerio 
de Agricultura y Pesca,  Alimentación y Medio 
Ambiente (MAPAMA)

Premio Olio Officina - Culture dell’Olio  
(Milán, Italia)

Premio a la Internacionalización de la 
Asociación Española de Editoriales de 
Publicaciones Periódicas (AEEPP) a Olivatessen 
by Mercacei

Premio a la Publicación Nueva del Año de 
la Asociación Española de Editoriales de 
Publicaciones Periódicas (AEEPP) a la Guía 
EVOOLEUM

Premio de la Asociación Española de 
Editoriales de Publicaciones Periódicas 
(AEEPP) a la Innovación del Año a la app 
EVOOLEUM

Premio Anuaria de Oro a la revista Olivatessen 
by Mercacei en la categoría de Mejor Diseño de 
una Publicación Periódica

Premio Selección Anuaria a la revista 
Olivatessen by Mercacei y EVOOLEUM en la 
categoría de Mejor Diseño de una Publicación 
Periódica

XIII Premio AEMO (Asociación Española de 
Municipios del Olivo) a la Difusión de la Cultura 
del Olivo

Premio de Comunicación a la Promoción del 
Aceite de Oliva de Expoliva por Olivatessen by 
Mercacei

Premio ECOLIVA a Mercacei por la Difusión y 
Promoción del Aceite de Oliva Virgen Extra de 
Cultivo Ecológico

Premio MFAO (Mercado de Futuros del Aceite 
de Oliva) a Mercacei, por la especial contribución 
a la difusión del aceite de oliva

Premio Fundación para el Fomento y la 
Promoción de la Aceituna de Mesa al Mejor 
Artículo periodístico por la labor de promoción 
y difusión del aceite de oliva y la aceituna de mesa



Perfil 
del lector 

Descuento Agencias: 10%

Elección de emplazamiento: 20% de recargo

Publirreportajes, encartes y formatos especiales: consultar condiciones

Los precios indicados en las tarifas de publicidad no incluyen IVA

CONDICIONES 
GENERALES

OLIVATESSEN BY MERCACEI 
Y GUÍA EVOOLEUM

Productores, distribuidores, 
consumidores y amantes del 
AOVE a nivel mundial

Distribución en tiendas 
gourmet, librerías, hoteles, 
resorts y ferias gourmet de 
todo el mundo
Productores y envasadores de AOVE a  
nivel mundial

Importadores y distribuidores de virgen extra y 
productos gourmet

Restaurantes con estrellas Michelin, temáticos y 
de The World’s 50 Best 

Consumidores de todo el mundo

Canal Horeca 

Foodies y gourmets

MERCACEI MAGAZINE,  
SEMANAL, GUÍAS Y WEB

100% empresarios que toman  
las decisiones de compra en el sector

Distribución nacional e  
internacional

Aceite de oliva y olivar. La totalidad de olivareros, 
almazaras y cooperativas de España, Portugal, Cuenca 

Mediterránea, países emergentes y Cono Sur de América. 
Productores, extractores, molturadores, refinadores, 
envasadores, distribuidores, almacenistas, mayoristas, 

agentes comerciales, catadores, asociaciones  
y agrupaciones

Aceites de semillas y grasas. 
 Fabricantes, extractores, refinadores y todos los 

segmentos profesionales de este sector

Centros de investigación, laboratorios  
de análisis, etc.

Empresas del sector europeas y americanas

Exportadores e importadores de todos los 
aceites y demás materias afines

Fabricantes de productos alimenticios y químicos

Sector distribución. Medianas 
y grandes superficies

Empresas de consultoría y 
asesoramiento



EDICIÓN & EQUIPO COMERCIAL

EDITOR
JUAN A. PEÑAMIL ALBA

juanpenamil@mercacei.com

juanpenamil@olivatessen.com

DIRECTORA
PANDORA PEÑAMIL PEÑAFIEL

redaccion@mercacei.com

pandora@olivatessen.com

PUBLICIDAD INTERNACIONAL/
ESPAÑA

JUAN A. PEÑAMIL ALBA

juanpenamil@mercacei.com

juanpenamil@olivatessen.com

NATALIA DE LAS HERAS

comercial@mercacei.com

natalia@olivatessen.com

JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ

josemanuel@mercacei.com 

josemanuel@olivatessen.com

PUBLICIDAD ITALIA

DANIELA CAPOGNA

mercacei.italia@gmail.com

olivatessen@gmail.com

EDIMARKET EDITORES, S.L.

Andrés Mellado, 72, Bajo izqda. 
28015 Madrid SPAIN 

Tel.: +34 915 444 007 • Fax: +34 915 432 049
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